En 2014, el mercado de la piratería podría haberle costado al país más de 43 mil millones pesos.
Fuente: Reporte Piratería: Entendiendo el mercado «sombra» en México.

AROCHI & LINDNER, FIRMA LÍDER EN EL COMBATE
A LA PIRATERÍA EN MÉXICO
El prestigiado directorio jurídico Chambers and Partners reconoce a Arochi & Lindner como
firma líder en materia de propiedad intelectual, destacando su sobresaliente división de
Observancia de Derechos de PI.

y Mercantil, Corporativo, Privacidad y Protección de Datos y Regulatorio.

“Un referente notable de la Propiedad Intelectual con un
amplio dominio de los temas de la materia tales como
observancia de derechos de PI, piratería y falsificaciones.
El Equipo posee una fuerte presencia en litigio de PI.”
			
Chambers and Partners, 2016

Sin lugar a dudas, Arochi & Lindner es uno de los referentes indiscutibles

Arochi & Lindner protege y defiende la propiedad intelectual de sus

en PI en Latino América. Desde su fundación, la firma se ha anticipado a la

clientes diseñando e implementando estrategias preventivas y correctivas

evolución del mercado al enriquecer su división de Patentes con compe-

que incluyen investigaciones de mercado exhaustivas para localizar puer-

tencias científicas específicas que complementan su conocimiento jurídi-

tos de entrada, canales de distribución y puntos de venta de productos

co; desarrollar la práctica de Observancia de Derechos de PI más grande

ilícitos; acciones administrativas como procedimientos administrativos

de México; incluir la práctica de Litigio Civil y Mercantil para brindar un

de infracción y procedimientos de infracción en materia de comercio

servicio integral a sus clientes y abrir oficinas en España para crear un

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), medidas en

puente comercial entre América Latina y Europa.

frontera que requieren la participación del Aduanas México y el IMPI o la

Arochi & Lindner, S.C. es una prestigiada firma de abogados con oficinas
en México y España, con más de 20 años de experiencia resolviendo los
problemas legales y de negocios de sus clientes a través de una labor de
consultoría jurídica de alto nivel con resultados comprobados en las materias de Propiedad Intelectual (PI), Publicidad y Mercadotecnia, Litigio Civil

Procuraduría General de la República (PGR); e incluso, acciones penales
La destacada trayectoria de la firma ha sido reconocida nuevamente por

por parte de la PGR.

Chambers and Partners quien este año ha hecho una mención especial
a su división de Observancia de Derechos de PI por su destacada labor

Año tras año, Arochi & Lindner es clasificada como una de las firmas más

combatiendo la piratería de obras artísticas y literarias, música, videojue-

destacadas en Chambers and Partners, IP Stars, Legal 500 y otros directo-

gos, películas y programas de cómputo; así como la imitación y falsifica-

rios legales con reconocimiento internacional. Su apasionado y colabora-

ción de marcas usadas en la comercialización de productos ilícitos entre

tivo equipo de experimentados abogados, ingenieros, químicos, biólogos,

los que se encuentran ropa, calzado, perfumes, bolsas, juguetes, cigarros e

investigadores y traductores, trabajan arduamente para mantener el

incluso bebidas alcohólicas.

liderazgo de la firma gracias a la satisfacción y éxito de sus clientes.
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